MENÚ EXPRESS
Plato principal
+

Bebida
Agua, refresco, cerveza nacional o copa de vino

+

Postre
9,95€

DESAYUNOS (de 10:30h a 12:30h)
Desayuno Continental
Surtido de bollería café o infusión y zumo de naranja

7€

Desayuno Inglés
Huevos revueltos, bacon, sándwich, café o infusión y zumo de naranja

13 €

BOCADILLOS CALIENTES Y CREMAS
Bocadillo de jamón york y queso, salami, chorizo o lomo
Empanada gallega
Bocadillo de tortilla
Crema de calabaza
Crema de champiñón
Salmorejo (sólo en verano)

4€

PLATOS PRINCIPALES
Ensalada Regente: lechuga, aceite, queso, jamó york, cebolla frita y
salsa rosa.
Ensalada Gran Vía: lechuga, tomate, piña, cebolla frita y salsa rosa.
Verduras Braseada: pimiento, berenjena, calabacín.
Entremeses: jamón ibérico, lomo, chorizo y queso manchego.
Croquetas de jamón ibérico o bacalao
Empanada gallega (atún)
Pizza cuatro quesos
Lasaña bolognesa
Tallarines carbonara
Tortellini de espinacas al queso
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao
Costillas barbacoa
Tortilla española o huevos con patatas
Pollo a la mostaza y miel
Berenjenas de carne gratinadas
Brochetas de pollo con verdura
Hamburguesa de pollo o ternera: lechuga, tomate, queso y huevo.
Sandwich mixto: jamón y queso.
Sandwich pollo: lechuga, tomate, cebolla, queso y huevo.

9€

Postres
Tarrina de whisky
Copa de sorbete de limón
Trufas (cinco unidades)
Flan, arroz con leche, yogur, fruta fresca
Tartas variadas
Tortitas de chocolate con nada

6€
6€
4€
2€
3€
5€

VINO
Copa de vino o sangría
Botella de vino
Jarra de sangría
Botella de cava

3€
11 €
6€
15 €

CAFÉ Y REFRESCOS
Café americano, espresso, café con leche/descafeinado, capuchino

2,20 €

Té, infusiones

2,20 €

Agua mineral, botella de ½ L.
Agua mineral, botella de 1,5 L
Refrescos
Zumos de fruta

1,40 €
1,80 €
3€
2€

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Cerveza

3€

Ron, whisky, vodka
Marcas Premium
Licores de frutas, vermut, Martini, Bailey´s, Campary, brandy

4€

Whisky reserva, malta e irlandeses
Whisky importación /JB, Johnnie Walker, Ballantines)

9€
7€

Combinado reservas
Combinado importación
Cóctel

11 €
9€
9€

